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Más de 200 kilómetros de espectaculares arenales

Un problema global

Uno de los chiringuitos más bonitos de España

VI Jornadas sobre Parentalidad Positiva 

Llega la noche más mágica del año

Retrocede a los años 60 y 70

Soluciona, expertos en cerramientos de cristal

Ahorra dinero gracias a las ventanas de FAVICAN

Los vehículos de ocasión, un sector al alza
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l Ayuntamiento de Suances realiza desde
hace años una labor muy intensa para dotar
a sus arenales de los mayores servicios posi-
bles, con el objetivo de que tanto los vecinos

como los miles de visitantes que cada año se acercan
durante el verano a disfrutar de sus playas cuentan con
el mayor número de comodidades.

LOS LOCOS

Fruto de este intenso trabajo, Suances cuenta en la ac-
tualidad, y por segundo año consecutivo, con dos ban-
deras azules: la playa del Sable (en Tagle) y la playa de
Los Locos (en Suances). La primera, es una playa rural,
sin edificaciones cercanas, que permite disfrutar de la
tranquilidad y de la naturaleza en estado puro. La se-
gunda, declarada Reserva Natural del Surf, es un refe-
rente nacional para los amantes de esta disciplina, pero
también un arenal ideal para disfrutar de
la belleza paisajística y el patrimonio na-
tural. En este sentido, cabe destacar su
mirador, que ofrece una de las postales
más bellas del municipio y sobre el que
se alza la obra "El hombre al viento", sin
duda espectacular.
"Las banderas azules son, sin duda al-

guna, un premio al trabajo intenso y constante que rea-
lizamos desde el Ayuntamiento para cuidar estos espa-
cios naturales", afirma el Regidor, quien no oculta su
satisfacción por haber logrado de nuevo estos dos ga-
lardones. Pero Suances cuenta con otros arenales que
merece la pena destacar. En pleno núcleo urbano la
Playa de la Concha se abre paso.  Indudablemente es
el arenal más cómodo y familiar de todo el municipio y
cuenta con todo tipo de servicios en sus cercanías. Du-
rante el verano no es difícil cruzarse con alguno de los
numerosos campeonatos que se desarrollan en su fina
arena dorada. A su lado se puede disfrutar de la playa
de La Ribera y, al otro lado del puerto, de la playa de La
Riberuca, una pequeña playa ideal para que los más pe-
queños disfruten de sus aguas tranquilas. Además, este
espacio enlaza con la senda ciclable que une el pueblo
con alguno de los lugares más emblemáticos del muni-
cipio. Una excusa perfecta para disfrutar de la naturaleza

en una jornada de relax.  Y sin olvidarse
de la playa de La Tablía, que destaca por
su naturaleza salvaje y sus espectacula-
res acantilados. Desde el Consistorio se
ha apostado por llevar a cabo intensas
labores de limpieza para que las playas
presenten el mejor estado posible. Ade-
más, cuentan con los servicios necesa-
rios para garantizar la seguridad en estos
espacios. 
Ya sean elegidas por los practicantes de
los deportes náuticos como el surf, o por
quienes buscan el sosiego de una natu-
raleza aún inalterable, todas tienen su
peculiar encanto.

E

Suances, paraíso para los
amantes del surf y la naturaleza

Cuenta con seis playas, de las cuales Los Locos y El Sable tienen Bandera Azul
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Las playas de Isla siguen 
destacando por calidad y servicios

El municipio avanza hacia un modelo de playas sostenibles

l municipio de Arnuero lleva
años prestando una especial
atención a sus arenales. Este
municipio de la costa oriental

de Cantabria, de geografía casi peninsu-
lar, cuenta con una amplia variedad de
playas: calas, playas urbanas, rurales y
hasta arenales vírgenes. La mayoría de vi-
sitantes se concentran en El Sable y La
Arena, sometidas al exhaustivo control
del sistema de gestión “SIG Playas de
Isla”, que pretende la excelencia y la im-
plantación de servicios de calidad, lo que
cada año se confirma con las certificacio-
nes de la Q de Calidad Turística, la ISO
14001 de calidad ambiental, la certifica-
ción de accesibilidad universal y la Ban-
dera Azul con que cuentan ambas
playas. Estos importantes reconocimientos se deben al
cuidado que el municipio presta a sus arenales, respe-
tando en todo momento el medio ambiente. 
Desde el inicio del “SIG Playas de Isla”, el planteamiento
del Ayuntamiento de Arnuero ha sido el de tratar las pla-
yas como espacios naturales cuyo valor ambiental es
preciso conservar, y además como entornos de uso pú-
blico que requieren ser accesibles a todas las personas.
De este modo se ha trabajado concienzudamente en la
implantación de servicios de calidad, en la conservación
y sensibilización ambiental, y en la integración de todas
las personas. Tanto El Sable como La Arena cuentan
con aparcamientos reservados para personas con dis-
capacidad, ausencia de barreras arquitectónicas, todos
los servicios accesibles, un área especialmente reser-
vada para personas en silla de ruedas y servicio de
baño asistido en silla anfibio, lo que les ha valido para
obtener la certificación de accesibilidad universal.

Por todo esto Ar-
nuero es referencia
dentro de la zona
norte del país para
todos aquellos que
están buscando dis-
frutar de playas pa-
radisíacas y
accesibles. El con-
junto paisajístico y el
encinar mediterráneo
que bordea el litoral
de este municipio,
hacen que sus pla-

yas constituyan un en-
torno natural único. La
Arena está situada en la
desembocadura de la
Ría de Castellano, junto
a un espectacular enci-
nar que asombrará ́ a los
visitantes. El entorno
natural hace que, pese
a tratarse de una playa
situada en un entorno
semiurbano, tenga un
aspecto natural y sal-
vaje, especialmente en
la zona de la desembo-
cadura de la Ría. El Sable presenta aguas cristalinas para
las familias. Se trata de un arenal pequeño de arena fina
y dorada, protegida por rocas que la rodean. Con la
marea alta se convierte en una piscina de agua de mar
ideal para nadar y disfrutar con los más pequeños. 

PLAYA DE ARDANAL Y RÍA DE QUEJO

Se trata de una cala con encanto de pequeño tamaño
muy próxima a Isla. Está fuera del casco urbano y man-
tiene un alto grado de naturalidad, arena fina y dorada
y unas aguas transparentes. Se realiza limpieza diaria
pero no dispone de equipamientos ni servicios. Es un
rincón escondido y menos conocido por los visitantes
que acuden cada año a la localidad. Hacia la Ría de
Quejo podemos encontrar diversas calas, de mayor o
menor tamaño dependiendo de la marea, entre las que
destacan Los Barcos y La Cava.
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aredo cuenta diversos arenales de una
enorme belleza natural. En ellos se aglu-
tinan los rasgos más característicos de
las playas del Cantábrico. 

La Playa Salvé es la más famosa de todas. En ella
se reúnen cada año miles de turistas que buscan
disfrutar del Mar Cantábrico. La temporada de baño
empezará el 15 de junio, y para garantizar la seguri-
dad de todos los allí presentes, el Paseo Marítimo
cuenta con presencia policial según protocolo defi-
nido por el Jefe de la Policía Local.  Se trata de un
arenal perfectamente equipado con 14 duchas, 14
lavapiés, 5 fuentes, 50 papeleras, 46 estacionamien-
tos para bicicletas, 5 aseos adaptados para minus-
válidos y 2 áreas de juegos infantiles en el paseo. A
todo esto hay que sumar los paneles informativos y
las 36 duchas, 10 lavapiés, 4 fuentes, 10 contene-
dores de basura, 2 áreas de juegos infantiles y la
“araña” para los niños en la misma playa. A partir del
15 de junio estarán abiertos los accesos de pasare-
las de madera y se podrá disfrutar de las zonas de
sombra.  Este año y, con la idea de conseguir que la
playa sea lo más accesible posible, habrá como el
año pasado servicio de baño asistido a personas
con movilidad reducida. En el municipio buscan
aunar ocio y cultura y por ello en verano se instala
una biblioplaya con la que disfrutar de grandes títu-
los. En temporada alta también se ofrece servicio de
gimnasia en playa para hacer deporte disfrutando de
las espectaculares vistas. Cuenta con Servicio de in-

Conoce las hermosas 
playas naturales de Laredo

Perfectas para la práctica de deportes náuticos

L

formación: (17 paneles de Información
sobre Seguridad; 2 paneles Carta de Ser-
vicio de la playa; 3 Paneles Sensibilización
Sistema Dunar; 4 Paneles de Información
Turística), servicio de Limpieza de la playa
y servicio de Mantenimiento de Instalacio-
nes y Equipamientos.

EL REGATÓN

Por su parte, la playa de El Regatón está
situada en la margen derecha de la Ría de
Treto. 2.300 metros de arenal que presenta
en su franja inferior una vegetación muy
rara para la zona. Es una playa más sal-
vaje, y que cuenta con una afluencia de
público menor. Se trata de una zona pro-
tegida y única. Si lo que estás buscando
es un espacio en el que poder practicar

deportes náuticos, El Puntal ofrece un en-
torno único. Es ideal para practicar ‘wind-surf’ o
‘kite-surf’. Por último si buscas la tranquilidad de
una playa pequeña la
Soledad es un arenal
pedregoso, de pocos
centenares de metros
de extensión, que se
abre paso entre los
acantilados de La-
redo. Es un entorno
idóneo para observar
la dinámica de las
aguas en el litoral. El
Aila es una pequeña y
hermosa cala de difícil
acceso.
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La playa de Cuberris 
lucirá la Bandera Azul

Sus arenales son visitados cada año por miles de turistas

l municipio de Bareyo se sitúa en la
costa oriental de Cantabria, entre la ría
de Ajo y la antigua Junta de Ribamon-
tán, a unos 35 kilómetros de Santander

y unos 80 de Bilbao. 
La calidad de este municipio destaca por los con-
trastes, por la mezcla de ecosistemas de mar y
montaña, de manera que el paisaje presenta una
gran riqueza al encontrar elementos como las pla-
yas de Antuerta y Cuberris y las zonas acantiladas
y la Ría de Ajo, declaradas Lugares de Interés Co-
munitario.

CUBERRIS

La Playa de Cuberris tiene algo más de un kilóme-
tro de largo y ha recibido este año la Bandera Azul. 
Se ve atravesada por el curso de agua que alimenta
los arroyos de la Bandera y Villanueva. 
Es la conocida como playa de Ajo,  y dispone de ser-
vicios como un hotel y campings cercanos, aparca-
miento a pie de playa y otros muchos. Cuenta desde
2016 con la acreditación de gestión ambiental, que
certifica que el arenal cumple todos los requisitos de
calidad establecidos por la norma UNE EN ISO 14001
tanto en identificación de aspectos medioambienta-
les, legislación aplicable, planes de emergencia, se-
gregación de residuos, información-formación medio
ambiental u objetivos de gestión ambiental.

ANTUERTA

También cabe destacar la Playa de Antuerta. Situada
en la costa de Trasmiera, está a unos 3 kilómetros del

E

pueblo de Ajo. Se
trata de un arenal de
gran belleza, ence-
rrado entre acantila-
dos, cuyo acceso
ha de realizarse re-
corriendo unos 300
metros a pie desde
la playa de Cuberris.
Playa natural y sal-
vaje, apta para la
práctica del surf. Su
arena fina y dorada
confiere un aspecto
paradisíaco al pai-
saje.
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oja ofrece a sus visitantes diez kilómetros
ininterrumpidos de unas playas que con-
forman un horizonte inolvidable. Ris y
Trengandín ofrecen todo tipo de servicios

y comodidades y al mismo tiempo respetan el paraje
natural que conforma su enclave.
La Bandera Azul ondeará de nuevo este año en las
playas de Ris y Trengandín, según ha confirmado la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumi-
dor (AEAC), que de este modo vuelve a premiar la
apuesta del Consistorio de Noja, vecinos y agentes
del sector turístico por la sostenibilidad y el medio
ambiente. Para el alcalde, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
esta distinción “que premia las excelentes condicio-

nes de las
aguas, la educa-
ción ambiental y
la seguridad en
el baño”, supone
un motivo de
“orgullo” para el
municipio y una
“recompensa” al
esfuerzo reali-
zado por la Con-
cejalía de Medio
Ambiente a lo
largo de todo el
año, y no solo
durante los
meses estivales,

para conseguir que los arenales nojeños
“sean sinónimo de calidad”.
Trengandín por su parte es un arenal si-
tuado en la costa de Trasmiera. Un espa-
cio tranquilo e idílico que es ideal para
disfrutar en familia y adentrarse en su
mar de aguas tranquilas y transparentes
sin apenas oleaje. Las rocas de origen
kárstico que se pueden apreciar durante
la bajamar forman una de las postales
más emblemáticas de la región. Su se-
gunda mitad coincide con el barrio de
Helgueras y se conoce por ese nombre
o playa de Las Doradas, por la cantidad
de ese sabroso pescado que se captura
en ella. Se trata pues de un paisaje dife-
rente y muy cambiante que ofrece una
experiencia única a sus visitantes.

Ris es un arenal de fina arena dorado que ocupa
cerca de 40.000 metros cuadrados. Son tres kilóme-
tros en los que
se puede dis-
frutar de un
oleaje ideal para
la práctica de
deportes como
el surf o el SUP,
del que la Villa
ha hecho su
bandera. Frente
a Ris, prote-
giendo la playa,
se encuentra la
llamada Isla de
“San Pedruco”,
a la que es po-
sible acceder
en la bajamar.

Aguas cristalinas y arena 
dorada en las playas de Noja

Ris y Trengandín renuevan la Bandera Azul obtenida en 2017

N
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Camargo pone a disposición de
los vecinos una playa única
Punta Parayas es un área recreativa de gran envergadura

l entorno de Punta Parayas (Ca-
margo) constituye un área recreativa
de gran envergadura que está si-
tuado en la zona interior de la Bahía.
Cuenta con una playa artificial de 32

metros de ancho con amplios escalones
hacia el mar, accesible para personas con
movilidad reducida, y cubierta de material an-
tideslizante que facilita el baño y el descanso,
además de duchas, fuente de agua, y una
campa aledaña en la que poder disfrutar del
sol y del paisaje. 

SERVICIOS

También dispone de aseos públicos, bar, dos
zonas de juegos infantiles, merendero, y du-
rante los meses de la temporada de verano
dispone de servicio de socorristas.
El entorno de la Punta Parayas posee tam-
bién un amplio aparcamiento, tanto para co-
ches como para autobuses, separado en varias
zonas, todas ellas cercanas entre sí.
Igualmente, en la zona más elevada de este parque
municipal existe un gran área de campas y arbolado
donde hay distribuidas por todo el espacio mesas y
barbacoas, una fuente, además de diferentes paseos
y entornos en los que disfrutar de la naturaleza y de
las espectaculares vistas que ofrece la pequeña alti-
tud.

E

CARRIL BICI

Junto a la playa discurre un carril bici y vía pedestre
que pueden ser utilizados para pasear, correr, ir en pa-
tines o en bicicleta. Durante los meses del verano el
Ayuntamiento de Camargo proporciona un servicio de
préstamo gratuito de bicicletas para todo aquel que
quiera recorrerlo. 
Posee además unas instalaciones deportivas munici-
pales que constan de una pista polideportiva para la
práctica de fútbol, balonmano y baloncesto y una bo-
lera de uso público.
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Las playas de Bezana, 
referencia en el norte
Sus espectaculares paisajes forman una postal única

as playas de Bezana se han con-
vertido en un emblema para toda
Cantabria. 
En sus espectaculares costas la

naturaleza de Cantabria se funde a la perfec-
ción con el agua del Mar Cantábrico.

Una de las más conocidas es la Playa de
Arnía. Este arenal está abrigado por un her-
moso acantilado. Destaca también por su en-
torno en el que podemos contemplar amplias
rasas originadas por la acción del mar. Se
trata de una playa con accesos cómodos
para el usuario y durante el verano ofrece
todos los servicios.

SAN JUAN DE LA CANAL

El arenal más grande y visitado del municipio es la
Playa de San Juan de la Canal. Cada año recibe a tu-
ristas provenientes de toda Europa.  Esto ha propi-
ciado que tanto los accesos como el entorno se
hayan adaptado para ofrecer la mejor experiencia a
los visitantes. Este hermoso arenal es protagonista
de la mayor celebración de la noche de San Juan de
toda Cantabria, gracias a las hogueras que se llevan
a cabo durante la noche más mágica del año. Sus
aguas cristalinas invitan a disfrutar de un baño refres-
cante en pleno Mar Cantábrico.

COVACHOS

Escenario de espectaculares fotografías del mágico
entorno de Costa Quebrada, tiene un acceso com-

L

plicado que lo
convierte en un
espacio mucho
más privado y ex-
clusivo. Los fines
de semana cuenta
con vigilancia de
Cruz Roja Espa-
ñola. 
Un espacio per-
fecto para desconectar y respirar tranquilidad.
A todo esto hay que sumar el espectacular paseo ma-
rítimo de Soto de la Marina, con más de un kilómetro
de largo sobre los acantilados.
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Alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda
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Una hermosa playa en
pleno centro urbano 

La playa de Comillas renueva un año más su Bandera Azul

a playa de Comillas ha recibido este año
la Bandera Azul. Desde hace cuatro años
trabajan con el importante sello ISO
9001:2008 que reconoce su gran calidad

y acredita la gestión de los servicios que se ofrecen
además de valorar otros aspectos como la limpieza
de la arena o los puntos de información disponibles.
Por ello, este año decidieron solicitar esta nueva dis-
tinción. 

IMPORTANTE GALARDÓN

Se trata de un galardón que otorga anualmente
desde 1987 la Fundación Europea de Educación Am-
biental a las playas y puertos que cumplen una serie
de condiciones ambientales e instalaciones. De esta
forma están obligados a cumplir con unos procedi-
mientos y criterios de calidad. La playa de Comillas
cuenta con un emplazamiento único ya que está si-
tuada en pleno centro turístico de la localidad.  Aúna
la belleza paisajística del arenal con la riqueza monu-
mental de Comillas que rodea su entorno y que con-
forma la mayor muestra de arte modernista del norte
del país. 
Se trata de una hermosa playa que cuenta con una
gran afluencia de público durante todo el verano. 

L Más de novecientos metros de playa que cuenta con
una fina arena dorada. Entre el 1 de julio y el 15 de
septiembre tiene un servicio de vigilancia diario y
además en sus inmediaciones hay un gran aparca-
miento. 
Dispone además de un espectacular paseo marítimo
por el que pasear y disfrutar de las vistas que ofrece
la localidad.
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‘Noja Saludable’ se vuelca con
la limpieza de basura marina
Gran éxito de participación en una nueva jornada del ciclo

l presidente de la Asociación Ambiente
Europeo (AAE), Daniel Rolleri, ha partici-
pado en la charla-coloquio sobre las ba-
suras marinas titulada ‘Basuras marinas,

una marea global fuera de control’, organizada por
el Ayuntamiento de Noja con motivo de la quinta jor-
nada del programa ‘Noja Saludable’. 

GRAN ÉXITO

Con un gran éxito de participación –ya que se com-
pletó el aforo de la Sala Polivalente de la Oficina de
Turismo- Rolleri explicó a las decenas de personas
que acudieron a la ponencia cuáles son los efectos
y las consecuencias que genera el vertido de resi-
duos en el mar, calculado en “más de 7 millones de
toneladas” anuales. 
Durante su intervención, el presidente de la AAE

aseguró que “el 80% de la basura marina” es pro-
vocada desde la tierra, y que afecta a más de 600
especies marinas. 
Además, lamentó que todavía existen muchas per-
sonas que no consideran este problema “como una
verdadera amenaza” tras explicar que los residuos
que son arrojados al mar sufren “un lento proceso
de degradación” que aumenta con el “constante”
incremento de la basura generada diariamente por
las personas.
Y es que “cualquier pequeña acción cotidiana”
puede tener un impacto en la naturaleza. Por este
motivo, el presidente de AEE destacó la importancia
de separar los residuos, reducir el consumo de ob-
jetos de un solo uso y los empaquetados excesivos,
cerrar grifos y apagar luces cuando no se utilizan y
consumir alimentos de temporada, entre otras ac-
ciones.
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AAGRADECIMIENTO

Daniel Rolleri estuvo acompañado en esta charla
por el alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
quien mostró su agradecimiento a la AEE y Seo Bir-
dlife por su colaboración; el concejal de Medio Am-
biente, Javier Martín, que aseguró que esta iniciativa
persigue “crear una conciencia social que permita
modificar comportamientos y acabar con este pro-
blema”, y el ornitólogo Ludovico de Vega, quien por
su parte aseguró que “estamos ante un problema
global”. 

40 VOLUNTARIOS EN TRENGANDÍN

Organizada por el Ayuntamiento de Noja con la co-
laboración de la Asociación Ambiente Europeo
(AAE) y la organización conservacionista Seo Bir-
dlife, la quinta jornada de ‘Noja Saludable’ ha con-
tinuado posteriormente con una limpieza con
recogida de datos en la playa de Trengandín en la
que han participado alrededor de 40 voluntarios. 
La AAE actúa como entidad coordinadora en Es-
paña del proyecto Limpieza Internacional de Costas
de la organización ‘Ocean Conservancy’ y mantiene
alianzas estratégicas con entidades e iniciativas na-
cionales e internacionales para desarrollar diversas
líneas de trabajo enfocadas a la reducción de la
cantidad de basuras que inundan el medio am-

biente marino.  La Asociación Ambiente Europeo
promueve en España y en la región mediterránea la
realización de acciones dirigidas a la creación de la
conciencia social necesaria para contribuir a reducir
la cantidad de residuos que llegan al mar.
La Asociación Ambiente Europeo considera que la
indiferencia frente al problema creciente de los re-
siduos marinos representa un serio peligro para las
generaciones presentes y futuras. La participación 
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de gobiernos, empresas, orga-
nizaciones sociales, industria,
científicos y en general todo
ciudadano comprometido con
el medio ambiente contribuyen
a crear una conciencia social
sobre este problema que per-
mite cambiar comportamien-
tos negativos y reducir la
cantidad de residuos que lle-
gan al medio ambiente marino.

Su estrategia se basa en cinco
pilares:

1. Construir un movimiento so-
cial por “Mares Libres de Resi-
duos”

2. Profundizar en el conoci-
miento científico
3. Involucrar a distintos sectores [industria, turismo,
pesca, derecho, economía, investigación, etc.]
4. Promover cambios normativos y proponer políti-
cas.
5. Promover la economía circular, la valorización de
residuos y el reciclaje.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

La mayoría de la gente reconoce como amenazas

Aproximadamente siete millones

de toneladas de residuos son

arrojadas al mar cada año

N
O

JA
 S

A
L

U
D

A
B

L
E

MAYO cambios_Maquetación 1  11/06/2018  14:59  Página 14



15

M
AY

O
 2

01
8

para la salud de nuestro planeta y nuestro bienestar
temas como la polución del aire y del agua, la defo-
restación, la pérdida de biodiversidad y el cambio
climático. 
Pero el impacto de la
creciente cantidad de
residuos marinos en los
océanos del planeta ha
sido ignorado por déca-
das. Aún hoy la socie-
dad no considera este
problema como una
seria amenaza.
Los residuos provienen
de diversas fuentes y
viajan por el mar enor-
mes distancias empuja-
dos por el viento y las
corrientes. Una botella
de plástico recorre miles
y miles de kilómetros
durante años. El lentí-
simo proceso de degra-
dación de los residuos
arrojados al mar – ma-
yormente de plástico – y
el constante incremento
de la cantidad de ba-
sura que generamos,

produce un crecimiento gradual de desechos acu-
mulados en el mar y en las costas de todo el pla-
neta.
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¿QUÉ ES UNA BASURA MARINA?

Cualquier material sólido persistente, manufacturado
o procesado, arrojado o abandonado en el medio
marino o costero puede ser definido como basura
marina.

¿QUÉ SON LOS MICROPLÁSTICOS?

Todo aquel residuo menor de 5 mm.

¿CUÁNTA BASURA LLEGA AL
MAR?

Aproximadamente 7 millones de to-
neladas de residuos son arrojados
o llegan anualmente a los mares y
océanos de nuestro planeta: neu-
máticos de coches, botellas de
plástico, latas, líneas y redes de
pesca, bolsas de plástico, aplicado-
res de tampones, colillas de cigarri-
llos, pilas, condones… y la lista
continúa. 8 millones de objetos son
arrojados al agua cada día y 45.000
pedazos de residuos plásticos flo-
tan en el mar de media por milla
cuadrada (ONU).
La cantidad de trozos de plástico
que flota en la superficie se ha in-
crementado más de cien veces en

los últimos 40 años.

NOJA SALUDABLE

"Noja Saludable" es una iniciativa municipal dirigida
a promover buenos hábitos nutricionales y una
mayor calidad de vida entre la población, especial-
mente entre los colectivos más vulnerables como
son los niños y las personas mayores.
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UUn espacio único en la
Bahía de Santander

El Chiringuito de Tricio ofrece los mejores pescados y mariscos

odo aquel que quiere disfrutar verdadera-
mente de la magia de la Bahía de Santan-
der debe visitar el Chiringuito de Tricio.
Situado en la playa del Puntal, ofrece a los

visitantes un espacio natural único que hará que se
sientan en el mismo paraíso. A lo largo de los años
se ha ganado una importante fama a nivel nacional,
no solo por su entorno, que habla por sí mismo, sino
también por la gran calidad de todas sus recetas. 

T Han pasado ya más de 50 años desde que los her-
manos Tricio decidieran abrir sus puertas embarcán-
dose en una aventura que a la postre se convertiría
en santo y seña de la capital. Desde entonces han
continuado trabajando para ofrecer novedades sin
perder nunca su marcado carácter marinero. Todo
cántabro sabe que para comer el mejor marisco y
pescado de Santander debe acudir al Chiringuito. 
Durante todo el verano sus trabajadores ofrecen
siempre el mejor servicio, haciéndoles sentir como
en casa y asesorándoles a la hora de escoger su

menú. En su elaboración emplean siempre
las mejores materias primas que llegan a
través del mar. Para poder disfrutar de la
experiencia que ofrece el Chiringuito de
Tricio es necesario acercarse en barco,
tanto en ‘La Puntalera’ como en una em-
barcación privada o dando un paseo de
algo menos de media hora desde Somo.
El trabajo que llevan a cabo durante estos
meses es titánico, y es que se estima que
cada verano pasan por allí cerca de
100.000 personas. Abiertos desde las
10:30 horas y hasta las 11 de la noche,
también se puede disfrutar de una bebida
contemplando la bahía o de sus especta-
culares raciones. 
Quisquillas y percebes son solo algunos
de los platos favoritos de todo aquel que
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pasa por allí que descubre gustosamente unas rece-
tas que hablan de la historia y el carácter de la ciu-
dad. 

CONSERVACIÓN

Pese a su gran crecimiento, desde El Chiringuito de
Tricio se trabaja para conservar el medio ambiente y
por ello solicitan en todo momento la colaboración
de aquellos que lo visitan, con el objetivo de conser-
var este pequeño oasis de paz en Cantabria. 
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Elaboran sus recetas

con las mejores materias

primas del mercado
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Cantabria se suma a las VI Jornadas
sobre Parentalidad Positiva 

Organizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la FEMP

antabria es una de las CCAA que ha par-
ticipado en las VI Jornadas sobre Paren-
talidad Positiva organizadas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad y la FEMP con el objetivo básico de ana-
lizar el ejercicio de las responsabilidades parentales
en el contexto al que las familias se enfrentan en la
actualidad y sus necesidades de apoyo, y de pro-

C fundizar en los recursos más idóneos para ello.

PROMOCIÓN PARENTALIDAD POSITIVA

El Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF)
es un proyecto del Gobierno de Cantabria que tiene
como finalidad fundamental la promoción de la pa-
rentalidad positiva y el fortalecimiento de las com-

petencias parentales de las familias,
con el objetivo último de optimizar la
dinámica familiar y el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes de
Cantabria. 
Este proyecto que impulsa la Direc-
ción General de Política Social,
cuenta con la colaboración de las
Consejerías de Sanidad y de Educa-
ción, Cultura y Deporte, del Servicio
Cántabro de Salud y del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales.

NACIMIENTO

La propuesta nace siguiendo las re-
comendaciones nacionales e inter-
nacionales sobre la necesidad de
promover un desempeño positivo de
la parentalidad, y se articula como

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N

MAYO cambios_Maquetación 1  11/06/2018  14:59  Página 21



una actuación de apoyo integral a las familias y los
niños, niñas y adolescentes desde la comunidad.
Por lo que, desde sus inicios, ha sido concebido
como un trabajo en red coordinado desde los Ser-
vicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) y con
la participación de todos los recursos de la comu-
nidad (educativos, sanitarios, culturales, etcétera)

NNÚCLEO

Por ello, el núcleo fundamental del PAIF lo constitu-
yen actividades de formación y apoyo para madres
y padres con hijos e hijas en distintas etapas evolu-
tivas. 
Entre las posibles modalidades de intervención en-
caminadas a la promoción de parentalidad positiva,
los programas psicoeducativos de apoyo para ma-
dres y padres que se aplican con lógica comunitaria
han demostrado ser un recurso especialmente efi-
caz y útil para fortalecer las competencias parenta-
les tanto en familias normalizadas como en aquellas
que presentan una situación de riesgo moderado.

PRIMERA FASE

En una primera fase se incorporaron al PAIF los
ayuntamientos de Santoña y Los Corrales de Buelna

y las mancomunidades de Altamira-Los Valles y
Costa Occidental, el éxito del programa ha hecho
que se extienda y que ya se hayan llevado a cabo
actividades en Valles Pasiegos o en el Bajo Asón.

CONTINUACIÓN

Por otra parte, en algunas localidades donde ya se
había llevado a cabo el programa, los usuarios han
pedido continuar con él y en localidades como Có-
breces, en Alfoz de Lloredo, los participantes del
grupo del CEIP Quirós de Cóbreces siguen reunién-
dose quincenalmente para seguir fortaleciendo
competencias parentales.

El núcleo fundamental del PAIF

lo constituyen actividades de 

formación y apoyo para

madres y padres
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Camargo celebra por
todo lo alto San Juan

Conciertos, cultura y muchas más sorpresas en la programación

os actos comenzarán con la celebración del
Día del Niño, en el que los niños disfrutarán
de un descuento del 50% en las atraccio-
nes del Recinto Ferial de Cros. Además, a

partir de las 17:00 horas, el Centro Social de Mayo-
res vivirá la Gran Fiesta dedicada a ellos, con la ac-
tuación del grupo "Amigos de Alborada" del Valle de
Camargo que repasará grandes canciones de siem-
pre. Posteriormente habrá baile y chocolatada. Los
actos se retomarán el martes 19 de junio en la Plaza
de la Constitución con la actuación de la Escuela de
Danza Dantea a partir de las 19:00 horas. El miérco-
les, de nuevo los más pequeños serán el centro de
atención con el Día Infantil que se desarrollará en la
Plaza de la Constitución entre las 16:30 y las 21:00
horas y que ofrecerá hinchables y un parque infantil
gigante.
El jueves el baile, esta vez a las 18:30 horas, será el
centro de la programación antes del inicio del fin de

semana con la actuación de la Escuela de Danza
Gloria Rueda.
El torneo de pádel de San Juan, que se desarrollará
en las Pistas de Pádel de La Maruca, irá caldeando
el ambiente antes de que a las 20:30 horas dé co-
mienzo el XXI Festival Camargo Rock. A partir de las
22:00 horas todas las miradas se centrarán en la
Plaza de la Constitución con el pregón a cargo de
Jesús Herrero Bahillo (Chuchi Bahillo), que dará el
pistoletazo de salida oficial a las celebraciones. Des-
pués llegará el ya tradicional pase de modelos orga-
nizado por ACEARCA. Se trata de una oportunidad
única para poder disfrutar en directo de las nuevas
colecciones de los comercios de la localidad al
mismo tiempo que tanto el público como los partici-
pantes compartan un momento inolvidable. La aso-
ciación nació como consecuencia de la necesidad e
inquietudes de una serie de comerciantes de Ca-
margo, en la creación de un colectivo que les repre-

L
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sentase en la defensa y promoción de los inte-
reses comunes.  El Ayuntamiento de Camargo
celebrará el próximo 22 de junio, en el marco de
las Fiestas de San Juan de Maliaño, el XXI Fes-
tival Camargo Rock organizado por la Concejalía
de Juventud, que ofrecerá la oportunidad de
disfrutar de manera gratuita del concierto de
Reincidentes dentro de la gira que este grupo
está llevando a cabo para presentar su último
trabajo, titulado 'Vergüenza'.
El Consistorio prevé una "presencia multitudina-
ria de público" en torno al escenario que un año
más se instalará en el recinto festivo de Cros
El sábado 23 de junio las actividades continua-
rán con el VIII Concurso de Olla Ferroviaria de
patatas con cachón. Organizado por la Peña
Ojáncanos se llevará a cabo a partir de las 10:00
horas en el Parque de Cros. Durante todo el
concurso, habrá una recogida solidaria de ali-
mentos no perecederos que tendrán como des-
tino Cáritas Parroquial de la Iglesia de San Juan
Bautista de Alto Maliaño y Santo Cristo de Mu-
riedas. 
También habrá varios eventos deportivos repartidos
entre diferentes espacios del municipio. En el Poli-
deportivo Matilde de la Torre comienza el campeo-
nato regional de partidas rápidas por equipos e
individual organizado por el Club de Ajedrez de Ca-
margo y la Federación Cántabra. Además durante el
día continuará el torneo de pádel y el noveno Torneo 
de Fútbol Sala Fiestas de San Juan y organizado por
la Escudería Scratch. 
A partir de las 20:30 horas un Disco D.J. pondrá mú-

sica para bailar antes del concierto de Camela que
dará comienzo a las 22:00 horas. 
El grupo Camela, formado por Ángeles Muñoz y
Dioni Martín, lleva más de dos décadas sobre los es-
cenarios y ocupa los primeros puestos de las listas
de ventas y popularidad del país. Por ello, el con-
cierto que ofrecerá en Maliaño incluirá, junto a temas
de su último trabajo, algunos de las canciones que
más éxito han alcanzado desde que comenzaron su
andadura, en 1994, hasta convertirse en clásicos de
la música actual.
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En esta noche grande, a partir de las
23:30 horas habrá un espectáculo de
fuego y pasacalles desde el escenario
del concierto hasta el Sanjuanón, que
posteriormente será quemado en la
tradicional hoguera de San Juan en la
Campa de Cros junto a Supermercado
Telco y quema de fuegos artificiales. 
Acabamos bailando con D.J. en Esce-
nario San Juan de Cros. 

SAN JUAN

El domingo 24, festividad de San Juan
,se desarrollará desde las 12:00 horas
el V Encuentro de Bandas de Gaitas de
Camargo. Recorrido por las calles del
casco urbano con la participación de:
“Villa de Colindres”, “Megrada Tredi-
cional” y “Gaiteros al Tresboliyu". 
A la misma hora dará comienzo la So-
lemne Misa en honor del Santo, can-
tada por la Escolanía municipal, y
seguidamente actuará la rondalla "El
Cachón". 
A las 13:00 horas actuará la agrupación Folkórica
Valle de Camargo, antes de la gran cachonada pre-
parada por la Asociación Cultural Alto Maliaño y ser-
vida por el grupo Scout Cachón. 
Ya por la tarde, en la Plaza del Alcalde Fombedilla,
se desarrollará el Día del Juego en Familia y a las
19:00 horas volverá, en el Escenario San Juan de
Cros, la Fiesta de la Sidra, uno de los eventos más
esperados por vecinos y visitantes en el que por 2€
se puede consumir sidra+vaso+pincho de chorizo.  

ÚLTIMA NOCHE

A partir de las 19:30 horas tendrá lugar la X edición
del Festival Plenilunio Folk.  
El grupo Luar na Lubre, uno de los mayores referen-
tes de la música folk del mundo, será el gran prota-
gonista del X Festival de Folk Plenilunio que

celebrará el Ayuntamiento de Camargo el 24 de junio
de manera gratuita en el recinto festivo de Cros, en
el marco de las Fiestas de San Juan de Maliaño, con
un concierto que forma parte de la gira de conme-
moración de su treinta aniversario. 
El público que acuda hasta Camargo al concierto
gratuito que ofrecerá la formación gallega podrá dis-
frutar además con algunos de los temas de su último
disco, titulado 'Ribeira Sacra' que se publicará el
próximo 30 de mayo, en el que colaboran grandes
figuras de la música. 

CIERRE DE FIESTAS

Las fiestas finalizarán en  la tarde del 25 de junio con
la actividad de Cirqueamos en la carpa y la espec-
tacular y siempre divertida romería a cargo de la Or-
questa Tabú.
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Laredo Ye-Yé devuelve a
la villa a los años 60 y 70
Las celebraciones se desarrollarán los días 20, 21 y 22 de julio

a villa de Laredo retornará a los años 60 y
70 con la celebración de una nueva edición
del Festival 'Laredo Ye-Yé', que se celebrará
entre el 20 y el 22 de julio.  

La fiesta hará que Laredo retroceda en el tiempo ya
que este Festival tiene todos los ingredientes para
recuperar el ambiente que puso de moda a la villa
pejina como referente del veraneo a nivel internacio-
nal.  El viernes 20 y sábado 21 habrá importantes
guateques con las mejores grupos musicales. Así, a
lo largo de los tres días se programan distintas acti-

vidades, además de una concentración de coches y
motos de aquellos años que se desarrollará a lo largo
del 21 de julio. Asimismo, la cita se complementará
con la Semana del Pincho Laredo Ye-Yé que se ce-
lebrará entre el 14 y el 22 de julio, y en la que se
podrá disfrutar, por tan sólo 3€, de un pincho acom-
pañado por un vino crianza, verdejo o una minicaña. 
De esta forma la cultura, la gastronomía y el deporte
tienen un papel fundamental a lo largo de un fin de
semana en el que la diversión está garantizada en la
villa pejina.
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Soluciona, tus expertos en
cerramientos de cristal

Pide presupuesto sin compromiso a sus profesionales

oluciona ofrece todo tipo de cerramientos
para porches y terrazas tanto para particu-
lares como para los negocios de hostelería.  
“La empresa abrió sus puertas hace unos

seis años y hace dos decidí situarme al frente de la
misma. Estamos muy contentos con la evolución que
hemos experimentado gracias a la confianza de
nuestros clientes”, asegura Óscar Villameriel, gerente
de la misma. 

CORTINAS DE CRISTAL

Actualmente la empresa ha centrado sus esfuerzos
en la instalación de las cortinas y  techos de cristal.
“Trabajamos siempre con las mejores marcas del
mercado. En este momento ofrecemos a nuestros
clientes la cortina más hermética del mercado y el
único techo deslizante sin perfilaría horizontal”. 
Se trata de soluciones que no sólo aportan un as-
pecto único a tu negocio, sino que además, ofrecen
las mejores prestaciones y garantías para los usua-
rios. 

SEGURIDAD

Sus diferentes certificaciones de seguridad hace que
aguantan vientos desde 150 kilómetros por hora. 

AHORRO

Este tipo de sistemas permiten ahorrar más del 10%
en la factura energética. “Si algo nos diferencia otras
empresas es que hacemos mucho hincapié en el re-
mate de la obra, y lo mimamos. Nosotros ofrecemos
el servicio completo y es algo que el cliente valora. 

TECHO MÓVIL DE CRISTAL

Instalan el único techo móvil de cristal del mercado
que elimina la perfilería horizontal para obtener un di-
seño limpio, creando espacios únicos que combinan
a la perfección con los sistemas de cortinas de cristal
existentes en el mercado, llevando el concepto de
cerramientos sin perfiles también al techo móvil.
También ofrecen la instalación de un toldo prensado
que va con motor y es hermético, algo que combina
a la perfección con la cortina de cristal y que térmi-
camente da un buen rendimiento.

FINANCIACIÓN

Con el objetivo de ofrecer las mayores comodidades
a sus clientes ofrecen financiación a 12 meses sin in-
tereses y además cuentan con otra que permite
hacer una inversión potente con un interés bajo.
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AVICAN es una
empresa espe-
cializada en la
fabricación e ins-

talación de ventanas de
aluminio, PVC y productos
de forja artística. Desde
que abrió sus puertas en
2014 ha contado con la
confianza de sus clientes,
que son conscientes de
que se están poniendo en
manos de profesionales
que cuentan con una gran
experiencia en el sector.
Enrique, José Miguel y Ja-
vier Viadero Vegas, geren-
tes de la empresa lo tienen
claro. 
“Nuestro sello de identi-
dad es la calidad de todos
nuestros productos. Nos-
otros mismos nos encar-
gamos de todo el proceso, tanto de
la fabricación como de su instala-
ción, con las garantías que ello con-
lleva”, asegura. En todos sus
proyectos buscan trasladar la idea
de sus clientes a la práctica, aseso-
rándoles para poder ir un paso más
allá y ofrecer la máxima satisfacción.

CASAS PASIVAS

FAVICAN es la única empresa de
Cantabria que cuenta con el certifi-
cado de instaladores de casas pasi-
vas. Forman parte de la plataforma
nacional PEP. Las ‘Passive House’
conllevan un gasto energético casi
nulo, ya que se autoabastecen con la
propia energía de vivienda. El punto
débil de las mismas son las venta-
nas, y por eso debes confiar en los
mejores. Gracias a las ventanas es-
tándar de Favican conseguirás pasar el test para que
sea certificada como casa pasiva. 
FAVICAN es la única empresa de Cantabria fabri-

cante de perfil térmico de la marca DECEUNINCK en
carpintería de 70 milímetros con la fibra de vidrio
continuo y perfil de refuerzo térmico, que cuenta con
el sello Aenor para casas pasivas. “Esto se traduce

FAVICAN, expertos en fabricar 
e instalar ventanas

F
Su sello de identidad es la calidad de todos los productos
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en un importante ahorro energético, ya que
tiene mejores prestaciones térmicas y acústi-
cas que la ventana convencional” , matizan.
A lo largo de sus más de 20 años de carrera
el sector ha evolucionado de manera conti-
nua. Los clientes cada vez son más exigentes
y por eso FAVICAN trabaja cada día para ofre-
cerles lo que necesitan.  
La empresa, que cuenta con más de 650 me-
tros cuadrados de instalaciones, está orien-
tada principalmente a particulares. Cuentan
con un amplio catálogo. 
Recientemente han recibido un nuevo sello de
fabricación, el RC2, el cual trata de la coloca-
ción de herrajes perimetrales de seguridad en
toda la ventana. 
Con este tipo de ventanas, el usuario es capaz de
disminuir el impacto visual del marco, sin perder nin-
guna de las ventajas de sus materiales. Las ventanas
abatibles de PVC y Aluminio que fabrica FAVICAN
proporcionan el mejor aislamiento para tu casa al

precio más competitivo. Su alta resistencia al agua
y su aislamiento acústico, las convierten en un pro-
ducto ideal.

VENTANAS OPEN MAX

Un nuevo sistema de cierre el cual permite cerrar
grandes dimensiones y a la vez recoger todo el cierre
en un lado para en épocas de buen tiempo disponer
de todo la estancia abierta, es un tipo de cerramiento
muy aislante ideal para cierres de porches y grandes
terrazas. 
Una amplia gama de productos fabricados con los
mejores materiales que permiten a FAVICAN ofrecer
las mayores garantías en sus trabajos.

“Nosotros mismos nos 

encargamos de todo 

el proceso de fabricación

e instalación”
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Los vehículos de ocasión,
un sector al alza

Consigue el coche de tus sueños al mejor precio en Auto10

na de las adquisiciones más
importantes que se pueden
realizar es la de un vehículo.
Antes de dar el paso se debe

analizar el modelo, las prestaciones que
ofrece y el uso que se le va a dar. En fun-
ción de eso lo mejor es fijar un presu-
puesto y sacar el mayor rendimiento
posible al mismo. 
Es una decisión para nada sencilla en la
que se debe confiar en el asesoramiento
de los mejores profesionales. 
Una de las opciones más interesantes es
la de acudir al mercado de vehículos de
ocasión, donde los precios son más ase-
quibles.  

INCREMENTO DE VENTAS

El pasado abril se vendieron en Cantabria
2.130 vehículos de ocasión, lo que supone un incre-
mento del 4,72% respecto al mismo mes de 2017.
Del total, 1.832 fueron turismos y 4x4 que suben un
5,3%, y 298 comerciales ligeros (LCV), con un creci-
miento del 1,36%. Así, entre enero y abril se acumu-
lan en Cantabria unas ventas de 8.614 vehículos. 
En el conjunto de España, en abril se produjeron

U

unas ventas de 188.577 vehículos de ocasión, lo que
supone un incremento del 16,8% respecto al mismo
mes de 2017. 
Del total, 161.232 fueron turismos 4x4 que se dispa-
ran un 16,7% y 27.342 comerciales ligeros, con una
subida del 17,3%.
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En el acumulado del año, se transfirie-
ron 752.933 vehículos en el mercado de
usados, lo que supone un aumento del
7,2% respecto al mismo periodo del
año anterior. 
De ellos, 645.721 fueron turismos y
crossover, que aumentaron un 7,5%,
mientras que se vendieron un 5,5%
más de comerciales ligeros, 107.212
unidades. Las previsiones de cara al fu-
turo son muy prometedoras y se espera
que el sector siga al alza. 
Dentro de este mercado, AAuto10 se ha
convertido en la principal referencia de
la región gracias a sus más de dos dé-
cadas de experiencia gracias a la con-
fianza depositada por sus clientes en su
día a día. 

STOCK PROPIO

Con un stock propio en el que destacan marcas
como Seat, Nissan, Peugeot u Opel también hay que
añadir modelos de BMW, Mercedes o Audi. 
Sus dos centros en Santander permiten a los intere-
sados no solo acercarse al coche que buscan, sino
probarlos. A esto hay que sumar la seguridad de
estar al volante de un vehículo revisado y puesto al
día en todo lo necesario para disfrutar de la conduc-
ción (niveles, correa, ITV, etc.), dando además un
año de garantía. Es más, en caso de ser necesario

Auto10 puede financiar la compra, ofreciendo de
este modo un paquete completo de facilidades y co-
modidades para el futuro comprador.

En Auto10 cuentan con

un stock propio 

de vehículos de las 

mejores marcas
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